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¿Quieres amueblar tu casa con garantía al mejor precio? Aquí nos tienes.
¿Qué significa garantía para tí? Piensa… Pues eso y más te lo damos.
Mira dos veces para ver lo exacto: mira una vez para ver lo hermoso

Compra los colchones y equipos de descanso con nosotros. Te lo agradecerá el cuerpo.
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<<   Kirola

El pelotari zornotzarra Andoni Eguzkiza comen-
zó con 7  años a jugar con Lagun Onak Pilota El-
kartea y ahora con 30 años se ha convertido en su
presidente más joven. Andoni (que en estos mo-
mentos disfruta de su luna de miel) encabeza una
nueva Junta Directiva que se ha comprometido en
impulsar y facilitar la formación y el desarrollo de la
pelota en Amorebieta-Etxano.

Han elaborado un documento para dejar cons-
tancia escrita de su filosofía y objetivos: se com-
prometen a incentivar y fomentar la formación de to-
dos los niños que quieran practicar este deporte,
participando activamente en todas las competicio-
nes deportivas a nivel provincial o comarcal. Tam-
bién se comprometen a gestionar las instalaciones
del frontón municipal de forma clara y transparen-
te, incentivando la participación de todos los socios
y padres.

La nueva Junta Directiva cuenta actualmente con
66 niños en la escuela de pelota y muchos más con
ganas de entrar. No quieren dejar a nadie fuera y
para ello contarán también con el nuevo frontón de
la Ikastola y con dos entrenadores: Asier Beitia e
Iker Ormaetxe. Jose Ramón Etxebarria será el nue-
vo director deportivo. Los viernes y sábados se dis-
putarán partidos de chavales y animan a los aficio-
nados a acudir al frontón para ver estos divertidos
partidos. Además, a finales de este mes comienzan
el Open de Bizkaia y el Arratia Nervión. 

Acompañarán a Andoni en las nuevas labores di-
rectivas: Iñaki Urien, Inma Barrenetxea, Javier Mea-
be, José Ramón Etxebarria, Jesús Susaeta, Fco. Jo-
sé Hernández, Iñaki Legorburu y Felix Zurinaga.

Andoni Eguskiza
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nuevo Presidente de Lagun Onak Pilota Elkartea
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Kirola   >>

Marcha
Silloniz anaiak IV
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<< Herriko berriak

Extrem Zornotza ha organiza-
do un año más la prueba Si-
lloniz Anaiak. Cerca de 200 par-
ticipantes en las pruebas de
marcha, ca rrera y bicicleta de
montaña, además de los más
pequeños que este año tam-
bién han corrido por las calles
de Zornotza. En la prueba de
carrera, en la que participaron
57 atletas, Txarli Zearreta e Iur-
gi Etxeandia llegaron juntos a
la meta tras completar el re-
corrido de 12 kilómetros. En
mountain-bike José Luis De
Abajo “Morta”, natural de Gal-
dakao y empleado en una em-
presa de Amorebieta, ha vuel-
to a demostrar que está a un
gran nivel. Gerardo Albur quer-
que, del Extrem Zornotza rea-
lizó una buena carrera y llegó
segundo a la meta. Extrema
Zornotza y el Ayuntamiento ho-
menajearon además al atleta
Txomin Martin, que se retira
después de una exitosa carrera.
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Herriko berriak  >>

Joseba se ha convertido en el segundo
vizcaíno que gana el campeonato estatal en
51 años, hasta ahora sólo lo había logrado

Luis Aldekoa en 1964. Natural de Durango, pero
de madre zornotzarra, Joseba hace un alto en el
camino para visitar a sus tíos en Amorebieta y de
paso, “asaltar” la huerta del tío Nicolás.

Joseba se ha proclamado Campeón de Euskadi
7 veces y este año ha logrado el título estatal en la
prueba celebrada en Santurtzi, lo que le da el
pasaporte para acudir al Campeonato del Mundo
que se llevará a cabo en 2008 en la Isla Margarita
de Venezuela.”Tenemos el mejor equipo del mundo,
mis otros dos compañeros ya saben lo que es ganar
el Mundial, uno es tricampeón del mundo. Creo
que este año podremos lograr el máximo galardón”,
dice Joseba que ahora se encuentra en esta isla
caribeña entrenando en el mismo lugar donde se
desarrollará el campeonato.

El pasaporte es el documento más utilizado por
este atleta. Ha viajado por todo el mundo, mejor
dicho, por todos los mares del mundo, donde ha
vivido experiencias inolvidables que ha relatado en
la revista de pesca “Apnea” y también en el
programa de Roge Blasco “Levando Anclas”. Este
año, por ejemplo, ha pescado en las Islas Salomon,
en la Baja California (Méxiko) y en Panamá. Bombero
de profesión, Joseba ha recorrido Australia,
arrebatando el pescado al tiburón blanco;
Madagascar, una isla que es como un continente
encerrado en una isla; Sudamérica de punta a punta
durante una excedencia de dos años; Indonesia y
su maravilloso arrecife; la costa africana donde fueron
acusados de espionaje en Eritrea,.....y un sinfín de
aventuras con un denominador común: la pesca.
Para realizar estos viajes sólo necesita tiempo, ya

Correduría de seguros S. L.

Agencia: San Miguel, 20 AMOREBIETA
Tel.: 94 673 00 41 Fax: 94 673 42 92

Vehículos     Comercio      Hogar      
Pymes          Accidentes personales 
Vida y jubilación, etc.

Joseba Kerejeta Larruzea Campeón de España de Pesca Submarina 

Récord Mundial con un ma
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<< Herriko berriak

que una vez en el destino vende, intercambia o regala lo que
pesca, es decir, se financia con sus capturas.

Cuando le hablan de riesgos asegura que teme más a
los humanos que a los tiburones, aunque ya ha tenido algún
que otro susto. “Una vez tuve que utilizar un cartucho, que
llevamos de seguridad, cuando un enorme tiburón martillo
nos atacó para quitarnos el pescado que teníamos.En otra
ocasión un tiburón toro vino directamente contra mí cuando
subía de una inmersión, pero pude apartarlo con el fusil.”

Este año, este corpulento submarinista ha logrado un
récord mundial en Méxiko, certificado por la Asociación
Internacional de pesca submarina, al pescar un Marlin Negro
de 212 kilos. Se trata de una de las capturas más difíciles
por la fuerza y velocidad de estos ejemplares y el peligro de
su afilada espada.

Joseba se entrena ahora con el objetivo de ganar el próximo
Campeonato del Mundo.

AMOREBIETA-ETXANO
C/ Karmen 31 Bloque 4º Bajo
e-mail: gimnasio.ozone@gmail.com
Tel.: 94 630 90 90 Polígono Biarritz - Tel.: 94 673 21 36 / 48340 AMOREBIETA

• Reparación con
bancada para
turismos

• Secado al horno

★ ★★CARROCERIAS

TRES ESTRELLASTRES ESTRELLAS

arlin de 212 kilos
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Herriko berriak  >>

Abeltzainen lehen elkartea sortu da Zornotzan “Ara-
motz Abeltzainen Elkartea”. 30 bazkide inguru dau-
de batuta eta etorkizunean gehiago izatea espero

da. Baina hauek ez dira abeltzain profesionalak, hau da, ez
dute bizimodua bertatik ateratzen, abereak eta mendia gus-
tokoa dute bakarrik. Behiak, ardiak, ahuntzak eta zaldiak.

Elkarte honen helburua abeltzaintza bultzatzea eta
Aramotz-eko mendi katea zaintzea da. Urkiolako Parkearen
barruan egonda, arautegi bereziak dituzte, eta abereek
euren lana betetzen dute, izan ere suteen arriskua gutxitu
egiten dute belarra, sasiak, otarrak eta bestelakoak jaten
dituztelako. Gainera Zornotzan, bertan handitutako label
okela jateko aukera izango dugu.

Elkarte honek erantzun ona jaso du Udaletxean eta
Bizkaiko Foru Aldundian. Erakunde publikoak prest daude
laguntzeko eta aurten korta bi egin dira Belatxikieta ingu-
ruan, abereen kontrolak egin ahal izateko eta garraioak
antolatzeko. Urkiolako Parke Naturalak Bernagoititik
Belatxikietara doan bidea konpontzeko aurrekontua onartu
du aurten eta auzo-bazkak gehitu egingo dira, horretarako
sastrakak garbituko dira. Elkarte honek bertako mendiko
aterpe bat eskatuko du bilerak egiteko, babesteko, hama-
rretakoa jateko, etabar.

Abereak maiatzean igoko dira mendira eta azaro ingu-
ruan jeitsi. Arautegi berri batek behartuko du horretara, eta
abeltzainen esanetan erabaki zuzena da, mendi larrak atse-
denaldia behar duelako. Elkarte honen ordezkariek laguntza
eskatzen dute ingurua txukun gordetzeko; bertara joaten
diren mendizaleak, perretxikoak batzera joaten direnak, txi-
rrindulariak, motorrekin doazenak,… denon artean zaindu
behar dugu inguru eder hau.

Rápida

Garantizada

Progresiva
1ª visita 
gratuita

Centro Depitotal
GIMNASIO ATSEDEN
94-6734447

Aram otz a beltzain en 
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<< Herriko berriak

San Juan, 5

Tfno. 94 630 86 26

ZORNOTZA

• Comidas para empresas
• Banquetes, bodas
• Menús especiales
• Carta seleccionada

Telf. 94 673 47 47 / Fax 94 630 93 97 / www.boroa.com / Boroa Auzoa / AMOREBIETA

 elka rtea
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Manu Acebedo Osteópata-Fisioterapeuta 
Diplomado  por la Universidad Ramón Llul de Barcelona nº 1364

C/ Konbenio 6,  bajo. Amorebieta

94 - 630 07 13

The North Face Ultra-Trail del Mont Blanc, es una de las
pruebas más duras del mundo. Se rodea el Mont Blanc to-
talmente y este año ha transcurrido por 3 países, (Francia,
Italia y Suiza), con 163 kilómetros, 8.900 metros de desnivel
positivo y 2.200 participantes. La organización da un máximo
de 46 horas para realizar la prueba. Tres vecinos de Amore-
bieta, miembros del Zornotza Mendi Taldea, han participado
en la prueba: Unai Ginea, Done Intxausti y Aitor Bilbao, jun-
to con un amigo de Bilbao, Jabi Basaldua.

Poder participar en esta carrera ya es un éxito, porque de-
muestra el gran nivel que se posee. Terminar la carrera es ya
un logro con mayúsculas y hacerlo con un buen tiempo está
reservado sólo a algunos. Unai Ginea ha conseguido termi-
nar en el puesto  107 de la general, el 56 en la categoría se-
nior, con un tiempo de 29 h 26 minutos. Un tiempo magnífi-
co.

La organización de la prueba instala varios controles mé-
dicos, además de los típicos puestos de avituallamiento, de
ropa,…y obliga a los atletas a llevar consigo una lámpara, un
silbato, un mínimo de comida y agua, una manta térmica,…Todo
por preservar la seguridad de los atletas.

Estos miembros del Zornotza Mendi Taldea además de
participar en este tipo de pruebas, observan y toman nota de
los detalles organizativos, ya que ellos mismos han comen-
zado a organizar una prueba en la sierra de Aramotz, prueba
que el año que viene entrará en el Campeonato de Euskadi.

Mientras tanto siguen entrenando y participando en las ca-
rreras más duras alrededor del mundo. Ahora tienen como
objetivo una carrera de 120 kilómetros en la Isla Martinica.

Una de las carreras 
más duras del mundo

Herriko berriak  >>

Tres zornotzarras participan

❆ Masaje descontracturante
❆ Esguinces
❆ Tendinitis
❆ Rehabilitación
❆ Lumbalgias

❆ Ciáticas
❆ Tortícolis
❆ Cefaleas
❆ Roturas de fibras
❆ Electroterapia
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La oferta del Centro Zelaieta para este curso incorpora, además
de las propuestas habituales ya consolidadas, algunas noveda-
des entre las que destaca: un curso de joyería, un concurso de
maquetas musicales y las I Jornadas Manganime y cultura Japo-
nesa.

Cursos
En lo referente a los cursos, el centro Zelaieta mantiene 11 cur-
sos ya consolidados e incorpora como novedad un taller de jo-
yería.

Este último se impartirá en dos horas semanales y tendrá un cos-
te de 40 euros. Se trata de un curso en el que cualquiera podrá
aprender las bases de la joyería profesional comenzando con el
corte básico de metal.

El taller de fotografía se dividirá, como otros años, en dos nive-
les, un curso para las personas que empiezan a aficionarse a es-
te mundo, y un segundo nivel de tratamiento digital con photos-
hop. El primero tendrá un coste de 50 euros y el segundo de 30.

Los cursos de capoeira también se dividirán, en este caso por
edades. Habrá uno para niños y otro para todos los niveles. El pri-
mero costará 30 euros y el segundo 55.

Los cursos de dibujo, con un coste de 50€ cada uno también
serán dos, uno de iniciación (“La gramática del dibujo”) y otro de
perfeccionamiento (“Iniciación a la anatomía y la perspectiva”).

Los bailes de salón se dividirán en cuatro cursos: iniciación, per-
feccionamiento: estándar, perfeccionamiento: latinos y prácticas
abiertas. El precio de este último será de 25 euros, mientras que
los demás costarán 40 euros.

El curso de grabado será de iniciación y costará 50 euros.

Se impartirán dos cursos de tai-chi, iniciación y perfeccionamiento,
por el mismo coste de inscripción (40 euros).

En cuanto a los cursos de danzas vascas se dividirán en dos ni-
veles, iniciación y perfeccionamiento, y tendrán un precio de 30
euros.

Los cursos de cocina continuarán dividiéndose en dos niveles
(cocina básica y cocina nivel II) que serán de carácter semanal y
tendrán un precio de 45€ por curso y se mantendrá el curso de
‘Cocina con Juantxu’ con recetas de seta, caza y navideñas con-
sistente en un curso intensivo de 3 días al precio de 30€ 

El taller de madera será de perfeccionamiento y costará 40 eu-
ros.

Se ofrecerán dos cursos de ajedrez  por un precio de 20€ cada
uno.

Por último, la danza del vientre tendrá un primer curso de inicia-
ción y un segundo de perfeccionamiento, por 25 euros cada uno.

Actividades infantiles

El Centro Zelaieta incluye tres actividades para los más peque-
ños de la casa: el programa Erdu Olgetan, sesiones de Cuenta
cuentos en la biblioteca y una actuación de ópera adaptada a pú-
blico infantil.

El programa de ocio infantil “Erdu Olgetan” se celebrará los si-
guientes sábados por la tarde (16:00/20:00h): 27 de octubre, 24
de noviembre y 22 de diciembre. Esta actividad gratuita va dirigi-
da a niños de 6 a 10 años.

Por otro lado, se ofrecerán cinco sesiones de cuenta cuentos:

Nerea Astoreka. El 15 de septiembre para niños de 3 a 8 años.
Kandelen Argipean. El 6 de octubre para niños de 4 a 8 años.
Maider Galarza. El 27 de octubre para niños de 3 a 8 años.
Oihulari Klown. El 17 de noviembre para niños de 3 a 8 años.
Anduriña eta Txefo. El 15 de diciembre para niños de 3 a 8 años.

El espectáculo de ópera infantil “Érase una vez… la ópera”, será
el 22 de noviembre de la mano de Opera Divertimento. 

Actividades juveniles

Para los jóvenes se mantienen los programas habituales (Gaue-
ro, Gazte Gaua y Gazte diskoteka), y como viene siendo habitual,
desde el Gazte Txoko se desarrollarán numerosas actividades pa-
ra los más jóvenes como es el caso de un viaje de fin de semana
a Futuroscope, un taller de Hip-Hop o un taller de comic.

El programa de ocio nocturno para adolescentes Gauero, será
los fines de semana del 19-20 de octubre, del 16-17 de noviem-
bre y del 14-15 de diciembre. El programa Gazte Gaua se desa-
rrollará el 23 de noviembre y el 28 de diciembre de 20:00 a 24:00.

La Gazte diskoteka, para jóvenes de 11 a 17 años, se abrirá el 6
de octubre, el 3 de noviembre y el 1 de diciembre.

I Jornadas Manganime

El Centro Zelaieta acogerá por primera vez los próximos 12, 13
y 14 de octubre las I Jornadas de Manganime “Mangamore 07”.
Las primeras Jornadas de manganime y cultura Japonesa han sur-
gido como una iniciativa de Ametx (Organismo de Cultura del
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano) con el objetivo de atender
las necesidades de la juventud cada vez más interesada en esta
subcultura, las disciplinas que ella engloba y otras complemen-
tarias. Con un proyecto ambicioso y lleno de ilusión, Mangamo-
re pretende hacer llegar a la juventud y a todo el mundo en ge-
neral, unas jornadas donde los aficionados disfruten y los curio-
sos aprendan un poco más sobre este mundillo.

En ellas podremos ver proyecciones anime y en imagen real, co-
nocer el mundo de las “Superdollfies”, jugar a distintos videojue-
gos y al novedoso PIU, etc.

CENTRO  ZELAIETA
El Centro Zelaieta inicia la temporada
con una amplia selección de cursos, 
programas y actividades de ocio
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Udala  >>

El Consistorio de Amorebieta-Etxano ha organizado un año
más un calendario de actividades enmarcado en la Semana
Europea de la Movilidad que se celebró entre los días 16 y 22 de
septiembre. Bajo el nombre ‘Calles para todos y todas’ el
Consistorio pretende impulsar así la movilidad sostenible, fomen-
tar el uso del transporte público y reducir los efectos negativos
que origina el uso excesivo del vehículo privado.

Las actividades programadas comenzaron el día 16 con un
programa de Educación Vial dirigido a niños y niñas mayores de
6 años en el Parque Jauregibarria. Un recorrido histórico por
Amorebieta fue la actividad principal del día 18.  Un día después
tuvo lugar una marcha ciclista y el día 21 el Centro Zelaieta pres-
taó bicicletas.

El Día sin Coche, 22 de septiembre, se cortaron las calle
scéntricas de la localidad que acogieron actividades como balon-
cesto, ajedrez, patines… todo ello de la mano de las asociacio-
nes de Amorebieta-Etxano. También se realizó una marcha en
homenaje a los Hermanos Silloniz. Para concluir la mañana se
celebró una carrera infantil.

Semana Europea 
de la Movilidad

I Concurso de cortos
realizados con el

móvil en torno a la
movilidad sostenible

El área de medio ambiente del Consistorio de
Amorebieta-Etxano y el organismo autónomo
Ametx han organizado el I Concurso de cortos rea-
lizados con el móvil en torno a la movilidad soste-
nible: MUGI-TV.

Los filmes, que no podrán exceder de 1 minu-
to,  tendrán que haberse rodado con terminales de
comunicación móviles (entre los que se incluyen
PDA´s) y tendrán que estar relacionados con la
movilidad sostenible.

El jurado estará compuesto por profesionales
del arte y de la imagen. Éstos deberán seleccionar
los dos mejores cortometrajes. Asimismo, habrá
un tercer premio para el filme elegido por votación
popular.

El primer premio consistirá en 1 bicicleta de
Euskaltel y una estancia de dos noches de fin de
semana en un agroturismo de Amorebieta-Etxano.
Por su parte, el segundo premiado y el ganador
por votación popular, recibirán un MP-4 cada uno.

En cuanto al modo de participación, se podrá
hacer de forma individual o en grupo (aunque los
premios serán los mismos). Las inscripciones se
realizarán en el Centro Zelaieta hasta el próximo
15 de octubre. Los trabajos se deberán presentar
sin firma y acompañados de los datos del concur-
sante en un sobre cerrado. La entrega de premios
será el 31 de octubre a las 19:00 horas en el audi-
tórium del Centro Zelaieta.
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Mugikortasun iraunkorra:
Zer da eta zertarako?

Movilidad sostenible:
¿Qué es y para qué sirve?

“Mugikortasun iraunkorrak”
helburu nagusi bezala, guztion-
gandik, lanean zein lanetik kanpo
mugikortasun baliabideen erabi-
lera egokia ekarriko lukeen ekin-
tza multzoa sustatzea suposatzen
dau.Ikuspegi honetatik abiatuta,
alde batetik errepideetan zehar da-
bilen kotxe kopurua gitxitu eta, bes-
talde, kotxe honeengandik erato-
rritako era ezbardinetako kutsa-
dura ekiditzea izango litzatekez hel-
buru. Honegaz batera gure herri
eta hirietan “zarata kutsadura”
murriztea oso garrantzitsua izan-
go litzateke. Gainera, guzti honek
energia aurreztea eta baliabide fo-
silengandik daukagun menpeko-
tasuna arintzea lortuko litzate-
ke.Gaur egun, gure inguruetako
errepideetan, larregizko erabilera
nabaria da, sarritan erabilera ho-
ri ekiditea posible dalarik. Horre-
gatik, adituen esanetan “mugikor -
tasun iraunkorra” danontzako egin
beharra bihurtu beharko litzateke.
Lehendabizi, egun egiten diran ko-
txe bidezko bidaiak 2 km. baino
gitxiagokoak dira, oinez edo bes-
te ibilgailu ez kutsakorrekin egite -
ko modukoak. Aurrean aipatu be-
zala, kotxeak, herri eta hirietako
zarata kutsaduraren eragile na-
gusiak dira. Herrialde garatuetan,
kotxe bakoitzeko bidaiarien ba-
tazbestekoa ez da bi pertsoneta-
ra heltzen. Gainera, gas igorpe-
nen aurkako politikak mantendu
arren, ibilgailuekin erlazionatuta-
ko kutsadura handitzen dabil ur-
tero,
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La “movilidad sostenible” englobaría un
conjunto de procesos y acciones orientados
para conseguir como objetivo final un uso
racional de los medios de transporte por
parte tanto de los particulares como de los
profesionales.

Este concepto comprende varios enfo-
ques. De lo que se trata es de reducir el nú -
mero de vehículos que circulan por las vías.
Pero, por otro lado, de esta manera, también
se consigue que la contaminación producida
por los automóviles disminuya. Además tam-
bién se reduce el ruido que producen. Esto
último no es baladí, ya que en las ciudades
estadísticamente son los vehículos los
mayores generadores de contaminación
acústica. Con todo se lograría un ahorro
energético nada despreciable; hay que tener
en cuenta que las reservas fósiles de las que
se obtienen los combustibles son finitas. 

Se sufre de un volumen desmedido y evi-
table de vehículos en las vías públicas. Por
ello, los expertos señalan varios datos que
reflejan hasta que punto la “movilidad soste-
nible” debiera ser convertirse en una meta
útil para todos. En primer lugar, en torno a
un tercio de los desplazamientos en coche
que se realizan diariamente son de menos
de 2 kilómetros, por lo que podrían hacerse
a pie o a través de otro medio no contami-
nante. Los vehículos, como ya hemos
comentado y resulta patente, son la principal
fuente de contaminación acústica en las
grandes ciudades. La ocupación media de
los turismos en el mundo occidental no llega
a los dos pasajeros por coche. Además, la
contaminación relacionada con los medios
de transporte sigue aumentando cada año, a
pesar de las políticas orientadas a reducir
las emisiones de gases. 
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Udala  >>

Barrio 
San Miguel

Larrako kiroldegia

Bosteko 07

La ermita de San Miguel ha sido repa-
rada recientemente gracias a una subven-
ción municipal otorgada tras las innumera-
bles gestiones realizadas por Angel Gar-
mendia, Presidente de la Hermandad re-
paradora de ermitas. Amorebieta-Etxano
cuenta con un gran número de ermitas que
poco a poco van siendo reparadas. El mo-
delo de Auzolan (en el que los vecinos po-
nen el trabajo y el Ayuntamiento el costo del
material) aún pervive, pero también se lle-
van a cabo otra serie de actuaciones muni-
cipales cuando no existen más posibilida-
des. En esta ocasión se ha reparado el te-
jado y el pórtico, que son los trabajos más
especializados y por tanto más difíciles de
realizar por parte de los vecinos.

Por otra parte, el viejo puente que unía
este barrio con la zona de la Ikastola Laua-
xeta ya ha sido derribado y ha sido reem-
plazado por un nuevo viaducto. Este nuevo
acceso al barrio, en cambio, es demasiado
estrecho para el paso de dos camiones al
mismo tiempo, por lo que se ha solicitado
a la Diputación que  reduzca las aceras 50
cm. para dar más anchura. Además se va
a rematar el acceso con una acera y se re-
ordenará el tráfico rodado con una peque-
ña rotonda y un paso peatonal.

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano ha comenzado las obras de urba-
nización del barrio de Particular San Pedro. El plazo previsto para la ejecu-
ción de la obra, que contará con un presupuesto de 908.719 €, es de 6
meses.

El barrio mejorará sustancialmente gracias a la renovación de los firmes,
las pavimentaciones y las redes de servicio. En concreto se van a realizar las
siguientes acciones: se van a construir nuevas aceras y rampas, de forma
que se cumplan los criterios de accesibilidad, se va a mejorar la ordenación
de viales y las zonas de aparcamiento, se va a renovar y ampliar el mobiliario
y a renovar el alumbrado así como las redes de servicios municipales y no
municipales, soterrando todas las líneas aéreas existentes entre los bloques
de viviendas. Por su parte el alcalde de Amorebieta-Etxano, David Latxaga,
se muestra satisfecho por el inicio de estas obras porque van a “redundar en
una mejora sustancial en la vida diaria de los vecinos, mejorando su entorno
e integrando el barrio en la trama urbana del municipio”.

900.000 euros para urbanizar 
el barrio de Particular de San Pedro

Hilaren 17an hasi ziren Larrako Kiroldegia
berritzeko lanak. Igerileku berria izango dugu,
aldagelak, dutxak, etabar. Lanak bi urtez luza-
tuko dira eta 2009.eko irailean bukatuta izango
dira. Bitartean, obra hauek ahalik eta ondorio
txikiena izan dezaten, kirol-jarduerak herriko
beste zenbat tokitara aldatu dituzte. Adminis-
trazioa eta bulegoak Ixerbekoako kiroldegian izan-
go dira. Igerilekua Ganen eta gimnasioa Txiki
Otaegi kalean.

Esta nuestra de arte que cumple 10 años se ha inaugurado en Amorebieta
y después  llegará a Getxo, Leioa, Arrigorriaga y Basauri. En esta ocasión los
artistas protagonistas son Bonifacio Alonso, Juan Luis Goenaga y Fernando Bi-
derbost. La exposición permanecerá abierta hasta el 14 de octubre.
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Especialidad: 
Restauración de caseríos

Oficina: Gregorio Mendibil, 9 - 1º Dcha.
Tel,/ Fax.: 94 673 30 06 · Amorebieta Etxano

Anboto,4
Telf.: 673 03 43
Telf. Coche:
908.878614
Fax: 680 81 88
48340 AMOREBIETA

SERVICIO  DE CONTENEDORES 
RETIRADA DE ESCOMBROS
RESIDUOS INDUSTRIALES

GALLANDA

San Pedro, 17 48340 AMOREBIETA-ETXANO (BIZKAIA)
Tel. y Fax 94 673 38 51

GARAI-
Pasada esta localidad, seguir la carretera hasta una bifurcación donde se

encuentra la ermita de Sta. Catalina y continuar, por el ramal de la dcha., hasta
el barrio de Urresti.

Desde éste se prolonga como pista que va subiendo en suave pendiente, hasta
llegar a una explanada donde se halla una casa forestal del Ayto. de Garai.

A izda. queda la cumbre de Gallanda, que se alcanza fácilmente, siguiendo
una pista que la rodea por su ladera dcha. En el punto más alto y cuando
comienza a desceder hacia la opuesta, dejarla para internarse en el bosque de
pinos, por un marcado sendero herboso, hasta un espacio despejado cubierto
de corta hierba, que constituye la cima.

GOIURIA- 
Llegar hasta el final de la carretera (a 1 Km. aproximadamente de Goiuria)

en un pequeño llano y, atravesándolo, enlazar con un camino que sube a dcha.
en pendiente bastante fuerte y que llega hasta la casa forestal citada en el ante-
rior itinerario.

Tiempos:
Desde Garai- 55 / 60´

Desde Goiuria: 40 / 45´

Zornotza Mendi Taldea

Ira-belar
komuna
Aconitum napellus
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Empieza la temporada a finales de Sep-
tiembre y en el Beti Arin tenemos aún asun-
tos sin cerrar. El más importante de ellos es
el saber si vamos a ser capaces de sacar
un equipo “B”.  Por el momento todo pa-
rece que sí, pero aún el tema está sin ce-
rrar. Sería una auténtica lástima y desde aquí
animamos a chavales que quieran hacer de-
porte a venirse con nosotros. Sólo se piden
dos cosas: “compromiso y seriedad”. To-
do aquel que no esté comprometido o que
no sea serio y responsable no le queremos
con nosotros. Todos los demás estáis invi-
tados a hacer pruebas con el equipo 

Otra de los asuntos pendientes no só-
lo nos preocupa a nosotros sino a todos los
zornotzarras. Como ya sabréis nuestro po-
lideportivo va a sufrir un cambio de imagen
que va a provocar que durante los dos pró-
ximos años estemos entrenando y jugando
de prestado.

Hay que reconocer que la concejalía de
deportes y el polideportivo se están volcando
con nosotros y que la tarea no es sencilla.
Hay que entrenarse a unas horas bastante

intempestivas ya que el trabajo manda. Lue-
go hay que jugar en una cancha homolo-
gada por la federación etc. En definitiva un
pequeño lío logístico.

Con la colaboración de todos, sacamos
la temporada seguro.

Antes de empezar con el capitulo de al-
tas y bajas una pequeña reseña para dos
personas. La primera para “el presi”. Año
tras año y ahí sigue al pie del cañón.

La segunda para Iker Milikua. “Mili” es
para el Beti Arin el jugador nº10, el capitán,
el que hace las fichas, el que busca los pa-
trocinadores, el que hace los recibos, el que
compra los balones, el que chilla dentro el
campo, el que chilla fuera del campo, el que
lleva la tesorería, el que viene a jugar esca-
yolado para que no nos multen, el que nun-
ca pone mala cara cuando no juega….en
definitiva, Iker, eres el motivo por el cual, el
que escribe estas líneas y otros catorce lo-
cos nos hayamos embarcado otro año más.

También, quisiera acordarme de los que
este año no siguen en el equipo por dife-
rentes motivos. Unai Artetxe y Anartz Cea-

rreta. Ambos han sido padres y desde lue-
go que sus novias nos agradecerán que los
sábados les hayamos quitado una obliga-
ción. En el caso de Anartz, más de 12 años
seguidos en el Beti Arin. Echaremos de me-
nos tus goles, tu compromiso y ese genio
que sacabas a pasear algunas tardes. Ha
Unai decirle que los dos años que ha esta-
do con nosotros nos ha demostrado que
eres lo que busca cualquier club como el
Beti Arin (comprometido, buena persona y
serio).

También han causado baja Asier Gan-
darias e Iker Garate. A Asier agradecerle
todos los años que ha estado en el club
(tantos como Anartz). Iker  (ex - pelotari) ha
estado un solo año con nosotros y nos de-
ja por la escuela de pelota de Lemona. On-
do izan laurok eta mila esker.

En el capitulo altas, 5 novedades: Zua-
zaga, Hita, Jonatan y Jokin del Beti Arin
“B” y Ander Uberuaga que ya jugó me-
dia temporada con nosotros hace un par
de años y que esta vez empieza desde el
inicio.

Arranca la temporada con incertidumbres

MATERIALES SANEAMIENTOS Y CONSTRUCCION

AMOREBIETA:
Ixer Kalea, 2

☎ 94 673 10 16 Fax:  94 673 37 54

Beti Arin
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Clínica Dental IZA
Hortz Klinika

Zezilia Gallartzagoitia 9, behea ezk.  ☎ eta faxa 946 733 811
Ibaizabal, 5 bajo. Tel. 94 673 39 04 - Fax: 94 673 31 00

48340 AMOREBIETA (Bizkaia)

José Ignacio Pérez Calzada

Gudari, 7 - 1ºizda. izda. - Oficina: Telf.: 673 35 17
AMOREBIETA (BIZKAIA)

www.galca-sa.com   galca@galca-sa.com
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c/ Ibaizabal 1, bajo 
Tel. 946 733 223

Urgencias: 610 458 347

Amorebieta-Etxano

H O R A R I O S
Lunes a viernes:

10,30-1,30/5 a 8

VISITAS A 
DOMICILIO

Karmen, 11 - Telf. 946 73 21 09 ZORNOTZA 

MONTO, S.L.
CARROCERIAS

MONTO, S.L.

Polig. Industrial Condor 1
Bº Ibarra, 7 B- 7 C ☎ 94 673 15 79

AMOREBIETA - ETXANO

Carrocerías industriales
Camas e isotermos
Revestimientos de poliester
Reparaciones en general

Hnos. Román Olazar

EL ARTE DEL BUEN PICAR
Etorri zaitez!!!
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Clínica Dental
IGNACIO BERASATEGUI

Médico-estomatólogo

Ortodoncia, implantes, 
IMQ, Osakidetza

Gregorio Mendibil, 10-1º D.   Tel.: 94 630 80 08   AMOREBIETA
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B / Euba - Amorebieta ☎ 94 630 80 10

NEUMATICOS

ETXEBARRIA

• Plan dental infantil
• I.M.Q.
• Ortodoncia
• Implantes

Clínica dental

MUGICA
Odontología general

Tfno. 94 673 12 81
C/ Gudari 1, 2º C

48340 Amorebieta

Todas las marcas: Bridgestone, Michelin,
Firestone, Good Year

C o p i s t e r i a

A R A N P I L
Copistería

Informática
Recargamos tus cartuchos

Tel.: 946 730 943  Móvil: 635 339 506
Fax.: 516 730 943

Plaza Calvario s/n  •  AMOREBIETA

Euskaldunek euren dantzekiko erakutsi duten maitasunari esker, horietako askok eta
askok denboran zehar iraun dute, hain garrantzitsua den ondarea artatuz eta berrituz.

Inguru irekiko dantzak, zeinetan gizonek eta emakumeek, euren eskuez edo zapien
bitartez elkarri lotuak, elkarrekin dantzatzen baitute, dantzariei bidea emanez pausu ikus-
garri eta orijinalak burutzeko. Dantza horietarikoak dira aurreskua, gizon dantza edo so-
ka dantza.

Beste dantza mota batekoak dira borrokazkoak, ohi denez ezpatak, makilak edo ar-
kuak erabiltzen dituzten bi aurkako bando aurrez aurre jartzen dituztenak. Batzuek zor-
tzi edo bederatzi koreografia desberdineko ziklo bat osatzen dute: ezpatadantzak ize-
narekin ezagutzen dira eta ezpatak erabiliz burutzen dira, normalean behinik behin. Dan-
tza horiek ere talde handi edo txikietan dantza daitezke, ezpata luze edo laburrak erabi-
liz. Bizkaian oso ezaguna da Arretxinagakoa, Markinan. Dantza horrek aingeru onen eta
gaiztoen arteko borroka erakusten du; dantzaren bukaeran San Migel Arlanjelua azal-
tzen da irabazle.

Urte sasoi bakoitzak ere berezko dantzak ditu, esate baterako, haratuzteetan dan-
tzatzen direnak edo Lekeition San Pedro eta San Paulo egunean, hau da, ekainaren
29an, dantzatu ohi den Kaixarranka dantza, orotan ospetsuena. Dantza honen jatorria
arrantzaleen botigoan dago; kutxa baten gainean, frakez jantzitako dantzari batek dan-
tzatzen du, esku baten txistera eta bestean banderatxo bat duela. Sagardantza deritzo-
na sagar bilketaren bukaeran dantzatzen da. Bizkaian Dantzari Dantza zikloa ere gorde
da.

Euskal Folklore oro bat bada ere, hiru dira Bizkaiko dantzarik berezkoenak: aipatu
ditugun Kaixarranka eta Arretxinagako San Migelgoa, eta saliñ-saliña deritzona. Azken
horren jatorria itsasaldean dago, ezen itsasgizonek dantzatzen baitute Ondarroan, abuz-
tuaren 17an, alegia.

(bizkaia.net web gunetik ateratako informazioa)
UDABARRI EUSKAL DANTZA TALDEA

Dantzak

Udabarri

Captación
de nuevas voces

La Coral Zornotza invita a todos los
que os guste el canto, a entrar a for-
mar parte del Coro. El motivo, es el de
incremetar el número actual de com-
ponentes. Esperamos vuestra colabo-
ración.

Requisitos:
- Ser varón (El coro se de voces gra-

ves)
- Tener ganas de cantar
- Disponibilidad para acudir a los en-

sayos y compromisos del Coro
No es necesario saber música pe-

ro si sabes, mucho mejor.
Si estás interesado llama al núme-

ro de teléfono 605 71 21 91, prefe-
rentemente de 3 a 8 de la tarde.

¡Llámanos!

Coral Zornotza 
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Tras éste periodo vacacional, el zornotzarra club de tiro con arco “Os-
tadar” vuelve a sus entrenamientos en el polideportivo de Larrea. En és-
ta  temporada se cuenta con arquer@s de más nivel que han pasado de
tiro tradicional a tiro olímpico, recopilando puntos para optar a los con-
troles y  el examen para ascender a la categoría  de “flecha negra”. Por
ésto se prevé una mayor competitividad y unos buenos resultados en la
próxima liga.

En la  nueva temporada se presenta un gran número de actividades
como son las competiciones de sala, las de distancias medias y largas,
recorridos 3D de bosque, concursos Robin Apple y no se descartan nue-
vos cursillos de caza con arco.

Estamos en el polideportivo de Larrea los domingos de 11 a 13 horas.
Los arcos, flechas, parapetos y dianas los pone la organización, sólo hay
que traer ganas de pasarlo bien y de entretenerse.  ¡¡¡empieza ya a dis-
frutar!!!.

www.arkulariak.com

Ostadar, 
club de tiro 

• Instalación de tacógrafos
• Diagnósis de su vehículo
• Colocación de básculas en

camiones
• Mecánica y electricidad
• Servicio de grúa perma-

nente 616 941 448

Barrio Ibarra  Polígono Condor II - Pabellón 1
Telf.: 94 673 11 33 

Móviles: 619 405 571 - 669 298 821
48340 AMOREBIETA-ETXANO

TA L L E R E S  E L E C T RO M E C A N I C O S

Cutting and Precision Tools
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El  27 de julio iba en autobús de la compañía Bizkaibus a
las 21: 20 horas, cuando a causa de un evento de las Fiestas
que tenía lugar en el Ayuntamiento, los agentes municipales
nos retuvieron en la calle principal por donde transcurre su
recorrido diario. Varios autobuses parados media hora de re -
loj y lo que nos quedaba ya que el número de personas allí
reunidas ocupaba la plaza, más la carretera, más la llamada
popularmente rotonda de “la patata”.

Entonces viendo la incongruencia de no haber previsto el
desviarnos por calles adyacentes y allí el conductor sin rea -
lizar su trabajo y otras personas sin poder acudir al suyo al
hospital, etc., solicitamos la ayuda y comprensión de uno de
los agentes que amablemente se dignó en abrir paso para no
tener que esperar otra posible hora o... Esto molestó a las
personas porque les cortó su momento de distracción y, bue -
no si no es mucho pedir que para otro año no nos dejen así
anclados habiendo calles paralelas y todos tan a gusto.

Atentamente.
Pilar

SUCESO AL FINAL DE
FIESTAS

AMOREBIETA
CERTIFICA SU SISTEMA
DE GESTIÓN  DE CALIDAD

• Reparación general del
automóvil: mecánica y
electricidad

• Colocación radiocassetes,
alarmas, teléfonos...

• Servicios rápidos: Aceite,
filtros, pastillas de freno...

• Revisión vehículos 
pre-inspección ITV y envío
del mismo.

San Miguel 13
AMOREBIETA

Carpinteria Aluminios

Iker AlbizuriIker Albizuri
TODO TIPO DE TRABAJOS EN:

● Aluminio R.P.T.
● Hierro
● P.V.C.

● Trabajos artesanales

Polígono Biarritz, 1 
l Tel. 946 731 425 
l Fax 946 308 973

48340 AMOREBIETA-ETXANO
E-mail: CARP.ALBIZURI@terra.es

CLINICA DENTAL

Dra. Echevarria Ugarte
Médico-Dentista

Plan Dental Infantil
Ortodoncia
Implantes

San Miguel, 9 - 1 F
48340 Amorebieta

Tel. 94 673 16 22

Horario de mañana y tarde

C a r t a s  a l  d i r e c t o r

Talleres AMOREBIETA

Telf.: 94 630 88 21
También disponemos de vehículos
de cortesía para nuestros clientes

Pida presupuestos 
sin compromiso

Piso On Amorebieta  ha obtenido recientemente la certifi-
cación  ISO 9001:2000. El certificado  ha sido otorgado
por BUREAU VERITAS primera entidad privada de Cer ti-
ficación, bajo acreditaciones: ENAC Y  UKAS, dedicado a
servicios inmobiliarios a terceros, compra-venta, gestión
de alquileres y traspaso de bienes inmuebles.

Esta certificación confirma la buena gestión de Piso On
Amorebieta y reconoce la madurez y eficacia de su Sis -
tema de Gestión de la calidad, al mismo tiempo que ratifi-
ca su compromiso con el cliente basando su política de
calidad en tres enfoques: La mejora continua, la orienta-
ción al cliente y el cumplimiento de los requisitos de la
norma ISO 9001:2000

De esta forma, se reconoce internacionalmente el esfuerzo
y la dedicación de todo su equipo de profesionales por
ofrecer respuestas eficaces a las necesidades de sus
clientes y reafirma su decidida orientación hacia la exce-
lencia empresarial. 
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HILERO Zornotzan
JABI ATUTXA AMEZUA Editor-Director

Teléfonos: 94 6308645
619 93 21 04

APARTADO CORREOS: 207
www. amorebieta.com
info@amorebieta.com

ALCOHOLICOS ANONIMOS
Grupo Zornotza

Si tienes problemas con el alcohol
TE OFRECEMOS LA SOLUCION

DIAS DE REUNION
Martes y Viernes de 19.00 a 21.00 h.

Domingos de 11.00 a 13.00 h.
ZUBIKURTZE, 3 BAJO

94 415 07 51
BILBAO

656 75 50 15
ZORNOTZA



C r o s s  d e  Z o r n o t z a

Piso céntrico con 3 habita-
ciones,  baño con ventana.
Calefacción. Todo exterior.
Muy buena ubicación. Precio
inmejorable

AMOREBIETA
216.364 € (36m)

Piso con 3 habitaciones, ba -
ño con ventana. Todo exte-
rior. Balcón. Grandes posibi-
lidades. No deje de verlo, ca -
lidad precio inmejorable

LEMONA
180.245 € (29,9m)

Bonito piso con 3 habitacio-
nes, baño con bañera. Todo
exterior. Calefacción gas.
Balcón. Muy interesante, no
lo deje escapar. 

AMOREBIETA
233.793 € (38,9m)

Piso en Gudari con 2 habita-
ciones dobles, cocina de
18m². Reformado. Baño con
ventana.  2 balcones. Todo
exterior. Calidad precio inme-
jorable.

Bonito piso totalmente refor-
mado con  2 habitaciones,
baño con ducha y ventana.
Calefacción gas. Exterior.
Balcón. Muy coqueto.

AMOREBIETA 
219.760€ (36,5 m)

Piso de 88m² con 3 hab.
dobles, 2 baños. Todo exte-
rior. Balcón y tendedero.
Plaza de garaje y trastero.
Calidad precio inmejorable.

Piso con 3 habitaciones do -
bles, baño completo. Balcón.
Despensa. Calefacción gas.
Camarote de 9m². Entrar a
vivir. Consúltenos.

AMOREBIETA
247.617 € (41,2 m)

Piso con 89m², 4 habitacio-
nes dobles. Ascensor. Cale -
facción gas. 2 balcones.
Cén trico. Grandes posibilida-
des.

AMOREBIETA
336.000€ (55,9 m)

Piso de 80m², 3 habitacio-
nes dobles, 2 baños comple-
tos. Ascensor. Balcón de
8m².  Garaje y trastero.
Calidad precio inmejorable

AMOREBIETA
297.140€ (49,4 m)

Apartamento de 50m², 1
habitación doble. Amplio
salón. Alto con ascensor.
Calefacción gas. Todo exte-
rior. Ubicación privilegiada.

Piso en el centro, espacios
amplios. 3 habitaciones do -
bles. 2 baños completos.
Tendedero de 9m². No deje de
verlo.

AMOREBIETA
290.950 € (48,04m)

Piso amplio con 3 habitacio-
nes dobles, 2 baños. Amplio
balcón. Alto con ascensor.
Tendedero. Parcela de gara-
je. Trastero.  Vistas. 

AMOREBIETA
321.902 € (53,5 m)

Piso  amplio con 3 habitacio-
nes dobles,  2 baños.  Bal -
cón de 10m². Amplio salón.
Ascensor. Plaza de garaje  y
trastero opcionales.

Piso de 87m² con 3 habita-
ciones, 2 baños. Amplio
salón. 2 balcones. Plaza de
garaje. Buenas vistas. Mejor
que nuevo.

AMOREBIETA
384.637€ (64m)

Piso con 3 habitaciones, ba -
ño completo con bañera.  Ex -
terior. 2 balcones. Camarote.
Entrar a vivir.

AMOREBIETA
222.365€ (37 m)

Piso con 3 habitaciones, 2
baños.  Alto, ascensor. Pla -
za de  garaje y trastero.  To -
do exterior. Muy luminoso.
Véalo.

Piso en zona tranquila con  3
habitaciones. Baño con ba -
ñera. Todo exterior. Amplio
balcón.  Cocina equipada.
Ca lefacción de gas. Con -
súltenos hoy mismo.

Piso de 75m² con 3 habita-
ciones, 2 baños. Orientación
Sur. Calefacción gas. Plaza
de garaje y trastero. 2 años
de antigüedad.

AMOREBIETA
371.400 € (61,7 m)

Piso en zona privilegiada
con 2 habitaciones dobles.
2 baños. Tendedero. Garaje
y trastero. Terraza de 12m².
No lo deje escapar.

AMOREBIETA
334.280 € (55,6 m)

Piso céntrico de 90m², 3 ha -
bitaciones dobles, 2 baños.
Salón de 28m².  Alto con as -
cen sor. Plaza de garaje op -
cio nal.  Llámenos.

AMOREBIETA
341,975 € (56,9 m)

Gudari 3 AMOREBIETA 946 301 012

AMOREBIETA                             BASAURI                                DURANGO

AMOREBIETA
235.235€ (39,1 m)

AMOREBIETA
297.500 € (49,5 m)

AMOREBIETA
306.425 € (50,9 m)

AMOREBIETA
266.185 € (44,2 m)

AMOREBIETA 
291.490€ (48,5 m)

AMOREBIETA
246.414 € (41 m)
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